Una distinción al ser javeriano
En ceremonia presidida por el Rector de la Javeriana, 32
estudiantes de pregrado recibieron el 9 de octubre la Cruz San
Pedro Claver, una de las distinciones más altas de la Universidad.
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diante condecorada de último semestre
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La ceremonia se realizó en el auditorio
Alfonso Quintana, S.J. donde los
estudiantes condecorados estuvieron
acompañados por su familia.

de Relaciones Internacionales, comentó
en su intervención el cambio total que
tuvo en su vida al tener la oportunidad
de ser parte de experiencias como los
curso taller del Centro Pastoral, el Voluntariado javeriano, ser voluntaria en la
Cruz Roja de Suecia, inductora e integrar
diferentes grupos estudiantiles, entre
otras actividades extracurriculares, que

Hoy en la Javeriana

le permitieron aprender sobre la filosofía
ignaciana, evaluar día a día lo que hace
con su vida, que se puede ser luz en la
vida de otros, que la vida se trata más de
dar que de recibir. “La Universidad Javeriana es una llave maestra y es nuestro
deber saber usarla para el bien”.
Con ella coincide Alicia Melgarejo
Arias, estudiante de Psicología, quien
afirma que “el mundo es mucho más
grande de lo que podemos ver y hay
distintas realidades que nos están esperando para poder aportar desde la
ética del cuidado”.
Para Camilo Peraza, de Ciencia Política, recibir la Cruz San Pedro Cla-

ver significa el compromiso por seguir
transformando la realidad desde el ser
javeriano a través del amor por lo que
se hace. “Cuando le pones amor a lo
que haces no importan las barreras, ni
las tormentas, siempre sale”.
“La enseñanza más grande que me
han dejado las diferentes laborales sociales que he hecho es aprender a escuchar y estar atentos a los demás, porque
es ahí, cuando reconoces al otro, ves su
corazón, sentimientos y su vida, que ves
cómo puedes ayudar a las personas”, comenta Andrés Ramírez, estudiante de la
Licenciatura en Lenguas Modernas con
énfasis en inglés y francés, quien duran-

te ocho semestres hizo parte del Voluntariado Javeriano en diferentes lugares
de Colombia y fue para él la experiencia
que más lo renovó como persona en varios aspectos de su vida.
“Ustedes nos hacen sentir orgullosos
de la Javeriana y la humanidad, nos reconcilian con la vida y alientan nuestra
esperanza. Ustedes han demostrado que,
si se quiere, el corazón no se endurece.
Felicitaciones”, finalizó el Rector
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Estudiantes distinguidos con la Cruz San Pedro Claver
Arquitectura
•• Nelson André Pinzón Puentes, de
Diseño Industrial
•• Andrea Ceballos Flórez, de Artes
Escénicas
•• Andrea Carolina Carraza, de Artes
Visuales
•• Natalia Alejandra Murillo Vallejo,
de Bacteriología
•• Natalia María Cárdenas Otero, de
Biología
•• Laura Catalina Ruiz Duarte, de
Microbiología Industrial
•• Sebastián Gil Vargas, de Nutrición
y Dietética
•• Juan Manuel Vargas Esteban, de
Administración de Empresas
•• Ana María Vargas Díaz, de
Contaduría Pública
•• Daniela Vargas Torres, de
Economía
•• María Paula Albornoz Cárdenas,
de Derecho

•• Julián Camilo Peraza Cupasachoa,
de Ciencia Política
•• Loren Johana Vásquez Rivera, de
Relaciones Internacionales
•• Juana Valentina Moreno Rojas, de
Sociología
•• Lady Stephanie Ruiz Toledo,
de Ciencia de la Información –
Bibliotecología
•• Jorge Eduardo Montenegro
Garzón, de Comunicación Social
•• Eduar Andrés Ramírez Rodríguez,
de la Licenciatura en Lenguas
Modernas con énfasis en Inglés y
Francés
•• Melody Victoria Malaver Suárez,
de la Licenciatura en Pedagogía
Infantil
•• Mónica Jeraldine Acevedo
Gutiérrez, de Enfermería
•• Daniel Alberto Avella Castro, de
Ecología
•• Juan David Alfonso Sierra, de
Licenciatura en Filosofía

•• Sofía Mayumi Rico Tsukamoto, de
Ingeniería Civil
•• Juan Gabriel Pieschacón Vargas,
de Ingeniería Electrónica
•• Natalia Torres Sastoque, de
Ingeniería Industrial
•• Alejandro Castro Martínez, de
Ingeniería de Sistemas
•• Jennifer Clavijo Marín, de
Medicina
•• María Fernanda García Puche, de
Odontología
•• Alicia Sofía Melgarejo Arias, de
Psicología
•• Martha Rocío Sánchez Ramírez,
de la Licenciatura en Ciencias
Religiosas Virtual
•• Sergio Andrés Suárez Vanegas, de
la Licenciatura en Teología
•• Liz Anguelly Trujillo Puentes, de
Teología
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•• Juan José Muñoz Guarnizo, de

